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 REVISTA DE CRITICA LITERARIA LATINOAMERICANA

 Afio XXV, N0 50. Lima-Hanover, 2do. Semestre de 1999, pp. 19-27

 ANTONIO CORNEJO POLAR Y LOS DEBATES ACTUALES
 DEL LATINOAMERICANISMO: NOCI6N DE SUJETO,

 HIBRIDEZ, REPRESENTACI6N.

 Mabel Morana

 University of Pittsburgh

 Este trabajo, cuyo titulo es, sin duda, mucho mas ambicioso y
 prometedor de lo que pueden llegar a alcanzar estas paginas, se
 propone como una incitaci6n doble a los estudiosos de la literatura
 y la cultura latinoamericana. Invita, por un lado, a descubrir c6mo
 algunas de las categorias mas recurridas del analisis cultural de
 las ultimas decadas (sujeto, representaci6n, hibridez) surgen y
 evolucionan en el pensamiento de quien fuera uno de los
 representantes mas brillantes del latinoamericanismo contem-
 poraneo. Por otro lado, esta pensado como una introductoria -y sin
 duda parcial- indagaci6n de los modos en que se formaliza en la
 critica de Cornejo Polar una importante vertiente de la mas
 reciente tradicion latinoamericana, de cara a otras propuestas
 interiores y exteriores al continente.

 En efecto, la obra de Cornejo Polar, por la dinamica interior
 que la organiza, atenta siempre a los ritmos, fracturas y conflictos
 politicos y culturales de America Latina, nos brinda el privilegio
 de percibir de cerca -casi desde adentro- el proceso y la factura
 misma de un pensamiento fertil y riguroso como pocos, que
 muchos de nosotros vimos gestarse y desarrollarse en las ultimas
 decadas, como respuesta a los desafios y tambien, sin duda, a los
 desengafios y ansiedades a que nos tiene acostumbrados la
 dolorosa historia continental. Es a la artesania misma de ese
 proyecto intelectual, y a algunos de sus mas depurados logros, que
 quiero acercarme ahora una vez mas, para dar forma publica,
 "profesional", al dialogo que sigo manteniendo con Antonio.

 En un trabajo anterior que escribi como reacci6n a la lectura
 del ultimo libro de Cornejo Polar, Escribir en el aire. Ensayo sobre
 la heterogeneidad socio-cultural en las literaturas andinas, trate
 de atender a los desplazamientos que se operan en la obra que
 Antonio desarrollo desde la decada de los aiios 70, cuando las
 dictaduras y los movimientos de liberaci6n impusieron en America
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 20 MABEL MORANA

 Latina la reflexion acerca de las culturas nacionales y la
 redefinicio6n del tema de las identidades, que sirviera de coartada
 ideologica a tantas propuestas demagogicas y a tantos proyectos
 culturales hoy perimidos en nuestro continente. En esa lectura de
 Escribir en el aire resaltaba lo que me parecieron entonces los
 aportes principales del texto: la destimificacion de las grandes
 narrativas de las que se nutre el discurso oficial (nacion, ciudada-
 nia, identidad, progreso), el alerta contra la romantizacion del
 subalterno efectuada, sobre todo, desde propuestas "centrales" y
 exogenas, todavia herederas del mesianismo intelectual de otras
 epocas; el enfasis en la necesidad de privilegiar, en la interpre-
 tacion cultural, la encrucijada de discursos, proyectos y agendas
 desde la que surge y adquiere sentido todo texto o praxis cultural,
 en tanto formas de conciencia social a traves de las cuales se
 expresan y proyectan los "ritos de la memoria" individual y
 colectiva.

 Mi estudio registraba tambien una evolucion fundamental en el
 pensamiento del autor: la que se va produciendo desde el concepto
 de heterogeneidad -que comienza siendo postulado como caracte-
 ristica esencial (como en Mariattegui) de las culturas "nacionales",
 expandiendose luego hacia cada una de las instancias que
 componen el proceso representacional- hasta la categoria de
 sujeto, que es la que articula primordialmente Escribir en el aire.
 Interpretaba entonces ese viraje como una forma de superacion (no
 de renuncia) con respecto a las instancias criticas que hablan
 hecho posible la reconceptualizacion de la literatura indigenista en
 los trabajos producidos en los afios 70, desde la publicacion, en
 1973, de Los universos narrativos de Jose Maria Arguedas, y
 durante la prolifica d6cada de los afios 80. Es al significado de esta
 evoluci6n critico-teorica que quiero referirme brevemente en esta
 ocasion, para medir la contribucion mas reciente que hicera el
 trabajo de Cornejo Polar a los nuevos debates que ocupan al
 latinoamericanismo internacional, y que atan-en particularmente a
 la crftica indigenista de la ultima decada.

 Como en el caso del concepto de heterogeneidad, la estrategia
 de Cornejo Polar con respecto a la categoria de sujeto empieza por
 ser una estrategia disgregadora. La contribucion mayor del
 concepto de heterogeneidad habla sido la de desmantelar la nocion
 fija, homogeneizante y verticalista de cultura y de (id)entidad
 nacional, reivindicando la pluralidad etnica, linguistica e ideo-
 logica de los distintos sectores articulados dentro de los paraime-
 tros convencionales de la nacion-Estado. Desde esa base, la critica
 que se formaliza en Escribir en el aire comienza por desmontar,
 geneal6gicamente, la nocion de sujeto como imagen monolitica, de
 cunio romaintico-idealista, en tanto "espacio solido y coherente",
 donde el protagonismo historico y la subjetividad colectiva se
 asocian, falaciosamente, a una ilusion de unidad, armonia y conci-
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 liacion de clases, razas, generos, en todo opuesta a lo que nos
 ensenia la leccion de la historia, leida desde los margenes del dis-
 curso hegemonico. En oposicion a esta perspectiva, Cornejo
 impulsara la idea de la fragmentacion dentro de la totalidad, de la
 tension y sobredeterminacion de subjetividades -individuales o
 colectivas- intersticiales, que crecen y se desarrollan desgarradas
 entre diversas tradiciones y proyectos, nunca estables o solidas
 sino en constante proceso de transformacion y permeabilidad. La
 definicion del sujeto depende, entonces, de la adscripcion que el
 mismo asuma en cada instancia o aspecto de su trayectoria social,
 y de la afiliacion mas o menos provisional que realice a diversas
 agendas, sectores o espacios culturales1. En lo esencial, la
 continuidad entre el concepto de heterogeneidad y la nocion de
 sujeto asi definida es evidente. Pero la principal innovacion
 estriba, me parece, en el modo en que se inscribe la subjetividad
 colectiva en el campo cultural, y en los efectos que se registran a
 nivel metodologico, de muiltiples repercusiones para el estudio de
 temas culturales, dentro y fuera del campo latinoamericano.

 Como se seniala en repetidas ocasiones en Escribir en el aire, la
 nocion de sujeto tiene sentido, primordialmente, como categoria no
 absoluta sino relacional, en la que se anudan y despliegan las
 contradicciones del sistema social, interiorizadas ahora en el
 agente cultural mismo y en las praxis que e'ste desarrolla social-
 mente. Para Cornejo, lo fundamental es retener y potenciar una
 nocion de "sujeto complejo, disperso, multiple" (Escribir en el aire
 19), a partir de la cual podemos interpretar el campo cultural y los
 procesos representacionales sin apelar a las narrativas maestras
 que dan la base al occidentalismo teorico (ilustracion, liberalismo,
 nacionalismo, republicanismo, etc.). Desde estas narrativas, que
 alentaron y siguen alentando el mito del sujeto universal, los
 productos culturales continentales s6olo pueden ser vistos en
 terminos de subalternidad, como variaciones, apartamientos o re-
 tardos con respecto a los discursos centrales. El sujeto latinoame-
 ricano permanece, desde esta perspectiva, como un paradigma de
 alteridad irredimida por la modernidad, es decir, como confirma-
 cion de la identidad "positiva" del occidente colonizador, que a
 partir de 1492 no dejaria nunca de re-descubrir la barbarie
 americana reafirmando, en cada instancia, la localizacion privile-
 giada de la mirada que se dirige desde afuera y desde arriba sobre
 los procesos y los protagonistas culturales de las antiguas colonias.
 En la medida en que, como indica Chakravorty desde otras trin-
 cheras teoricas, "Europa continu'[e] siendo el sujeto teorico
 soberano de todas las historias" (cit. por Prakash, 304) la nocion de
 sujeto no podra dejar de ser, como Cornejo enfatiza, una nocion
 baldada, refleja, deficitaria, subalterna, dependiente, siempre "en
 vias de" realizacion y completamiento. De modo que el primer
 movimiento en la construccion de un sujeto emancipado debe ser el
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 22 MABEL MORANA

 desafio a la razon (ilustrada, etnocentrica, colonialista) que
 interpela al "otro" desde una identidad que solo se concibe como
 reproduccion al infinito de una imagen fija, universal, atemporal,
 dogmaLtica, hegemonico2. La reivindicacion de este sujeto latinoa-
 mericano "complejo, disperso, multiple" como protagonista de una
 historia ya no colonial, ni siquiera poscolonial, sino posoccidental,
 dialoga en la teorizacion de Cornejo con en el sentido de posocci-
 dentalismo definido ya en 1976 por Roberto Fernandez Retamar y
 retomado recientemente por Walter Mignolo, con enfasis en las
 relaciones de etnicidad y trabajo como problematicas esenciales
 para la definicion de subjetividades colectivas en America Latina3.

 Para resumir el argumento que gula indirectamente la
 conceptualizacion del sujeto en la obra de Cornejo Polar, baste
 indicar que se organiza en torno a una redefinicion de la nocion de
 origen de las sociedades modernas en America Latina, colocando el
 problema de la raza como contradiscurso con respecto a las narra-
 tivas de la emancipaci6on que afirman el valor liberador y fundacio-
 nal de movimientos independentistas -y, en este sentido, anticolo-
 nialistas- que no van necesariamente ligados (como en el caso de
 la revoluci6n haitiana, por ejemplo) a la emancipacion e'tnica de los
 vastos sectores, indios y negros, que constituyen la base (margi-
 nada y subalterna) de las formaciones sociales latinoamericanas4.

 Aplicada al problema del indio, la noci6n de sujeto debe
 recuperar, como es evidente en la critica de Cornejo Polar, las
 formas de existencia material que condicionan la conciencia social
 y los procesos de produccion cultural en sus distintos niveles y
 momentos historicos, haciendose cargo de la necesidad de con-
 trarrestar el valor fundacional asignado por la historiografia bur-
 guesa a la emancipacion americana que mantuviera en la
 Repuiblica el sistema de explotacion y marginalidad indigena ins-
 taurado por la Conquista. En ma's de un sentido, esta vision de
 sujeto coincide con las definiciones que Gramsci proveyera
 respecto al concepto de subalternidad, y que Mariategui activara
 en su momento en el Peru. El marxista italiano entiende la histo-
 ria del subalterno como una peripecia no autonoma sino entre-
 lazada con otras historias sectoriales al interior de la sociedad
 civil. Al mismo tiempo, Gramsci enfatiza, sin embargo, que el
 sujeto subalterno ejerce una funcion -en sus palabras- "disgre-
 gada y discontinua" con respecto a los demas sectores sociales y a
 las narrativas que sustentan y legitiman el papel del Estado como
 salvaguarda del orden, la unidad y el centralismo polltico. Formu-
 lacion primera de una definicion politica de sujeto subalterno, no
 marcada, en Gramsci, 6tnicamente, pero que darna base a la
 elaboracion mariateguiana sobre la subjetividad dispersa, aunque
 bien diferenciada, del sector indfgena en la region andina.

 Dejare en suspenso, por ahora, el sentido de esta recuperacion
 doblemente heterodoxa de Gramsci en el pensamiento de Cornejo

This content downloaded from 
�������������71.14.85.192 on Wed, 21 Jul 2021 17:38:45 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 ACP Y LOS DEBATES ACTUALES 23

 Polar, en momentos en que las bases del marxismo ortodoxo se
 debilitan a efectos de los acontecimientos politicos de la utltima
 decada, asl como la importancia de la articulacion evidente de sus
 ideas con debates que, a nivel internacional, continu'an retaceando
 su reconocimiento a las teorizaciones latinoamericanas, si es que
 estas se producen fuera de ciertos circulos de poder academico.
 Quiero mas bien enfatizar, en el tiempo que me queda, la relacion
 entre la elaboracion en torno a la nocion de sujeto y los uiltimos
 trabajos publicados por Cornejo Polar en torno al tema del sujeto
 migrante, en lo que parece ser una tercera instancia en la
 reelaboracion del tema de la construccion de la identidad en
 America Latina.

 La reflexion en torno a la migracion articula el trabajo de
 Cornejo Polar a algunas de las premisas en que se apoyan los
 estudios culturales en la uiltima decada, tanto los que se refieren a
 America Latina como a la cultura latina en Estados Unidos o a
 fenomenos de intercambio e hibridacion cultural en otros contextos
 contemporaneos. Se vincula, en efecto, al campo de los "border
 studies" o estudios de frontera, asi como a los temas de hibridacion
 a' la Canclini, o de transculturacion, tal como la nocion aparece
 aplicada en los trabajos de Fernando Ortiz, Mariano Picon Salas y
 Angel Rama5. Para el analisis del discurso migrante, Cornejo Polar
 enfoca primariamente las multiples articulaciones que resultan de
 la sucesiva o simultainea adscripcion de individuos o grupos
 comunitarios en espacios culturales diversos, como resultado de los
 desplazamientos poblacionales que se producen del campo a la
 ciudad, o en fenomenos de traslacion interurbana, para citar solo
 algunos de los fenomenos mas frecuentes en este orden de cosas.
 En varios niveles, el migrante ejemplifica, en las rupturas y
 rearticulaciones culturales que constituyen su experiencia cotidia-
 na, los fenomenos de desterritorializacion y sincretismo que se
 registran ya desde las primeras etapas de la modernidad y se
 agudizan y generalizan en las ulitimas decadas como resultado de
 los transitos y diasporas politicas y economicas que marcan la
 dinamica entre localismo y globalidad que ocupan hoy en dia la
 atencion de los estudios culturales.

 Ademas de la profunda incidencia de la migracion en los
 niveles politicos, economicos y sociales de America Latina, el
 fenomeno de la migracion es tambien desencadenante de multiples
 efectos que actutan, por asl decirlo, en el nivel del imaginario, en la
 medida en que la transformacion vivencial que modela al indivi-
 duo y a las comunidades desplazadas de su lugar de origen incide,
 sobre todo, en los planos del sentimiento y la memoria, la ima-
 ginacion y la conducta, desbordando los marcos previsibles en un
 sujeto estable, arraigado y contenido por la red de instituciones,
 costumbres y valores que constituyen su bagaje identitario origi-
 nal. Como indica Cornejo en ocasion de su estudio sobre la condi-
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 24 MABEL MORANA

 cion migrante en Jose Marla Arguedas:

 Despu6s de todo, migrar es algo asi como nostalgiar desde un presente
 que es o deberia ser pleno las muchas instancias y estancias que se
 dejaron alla y entonces, un alla y un entonces que de pronto se descubre
 que son el aca de la memoria insomne pero fragmentada y el ahora que
 tanto corre como se ahonda, verticalmente, en un tiempo espeso que
 acumula sin sintetizar las experiencias del ayer y de los espacios que se
 dejaron atrds y que siguen perturbando con rabia o con ternura
 ("Condici6n migrante" 103).

 Si por un lado, los transitos que impone la migracion cancelan,
 por su naturaleza discontinua, la relacion binaria -oposicional-
 centro/periferia, por otro lado modifican tambien las relaciones de
 poder del tipo hegemonia / marginalidad, alta cultura / cultura
 popular, oralidad/escritura en su caraicter de espacios supuesta-
 mente definidos a los que correspondernan ciertas formas estables
 de subjetividad, o sea de conciencia social y praxis cultural. Sin
 postular que tales relaciones de poder desaparecen por efecto de la
 migracion individual o colectiva, el analisis del discurso migrante
 problematiza al maiximo esos antagonismos, atendiendo tanto a las
 dinaimicas que recorren horizontalmente a la sociedad como a los
 intercambios, transvases y transformaciones que se producen en
 su interior como consecuencia de los procesos de movilizaci6n
 poblacional.

 Cornejo enfatiza la multiplicidad de arraigos, lenguas, agendas
 y recursos representacionales que caracterizan la experiencia
 migrante, no por un afain "posmoderno" de celebracion de la
 fragmentariedad o romantizacion del margen, sino como manera
 de establecer, para el caso latinoamericano, la idea de que la
 subjetividad y las formas identitarias que de ella se desprendan
 solo puede entenderse como una categoria relativa, proteica y
 conflictiva, es decir como un espacio de negociacion del cual
 pueden surgir tanto sentimientos de alienacion y desarraigo como
 enriquecimientos multiples, resultantes de los nuevos desafios que
 abre la experiencia de reterritorializacion.

 Por encima de la categoria de sujeto individual o colectivo, lo
 que resulta de la presentacion de Cornejo es la importancia de
 insistir en dos puntos principales. Primero, en la necesidad de
 analizar las estrategias a trave's de las cuales se pueden "crear
 espacios intersubjetivos o de pertenencia compartida" desde los
 que el sujeto migrante puede apelar e interpelar a putblicos
 diversos, ubicandose en espacios desde donde implementar los
 intercambios materiales o simbolicos que corresponden a sus
 diversas formas de insercion social (Cornejo, "Una heterogeneidad
 no dialectica" 843). Segundo, sobre el hecho de que el discurso
 migrante no suele resultar en faciles conciliaciones o sintesis
 dialecticas -donde el sujeto es absorbido o cooptado por alguna de
 las culturas en las que voluntaria o involuntariamente se inscribe-
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 sino que, en oposicion al ideal romaintico de un sujeto unificado,
 coherente y definido, el migrante se caracteriza mas bien por rei-
 vindicar el derecho a la contradictoriedad, la asimetria, la multi-
 plicidad.

 Cornejo es particularmente cauto en la valoracion del sujeto
 migrante y del valor del discurso que deriva de la experiencia de
 reterritorializacion, eludiendo a la vez la mitificacion y el rechazo.
 Dice al respecto:

 Contra ciertas tendencias que quieren ver en la migraci6n la celebracion
 casi apote6sica de la desterritorializaci6n (Garcia Canclini, Culturas
 hibridas), considero que el desplazamiento migratorio duplica (o mas) el
 territorio del sujeto y le ofrece o lo condena a hablar desde mas de un
 lugar. Es un discurso doble o multiplemente situado ("Una hetero-
 geneidad no dialectica" 841).

 A partir del analisis de un caso real paradigmaitico, el del
 comico ambulante recogido por Zapata y Biondi en su recopilacion
 de textos sobre la oralidad en la Lima contemporainea, Cornejo
 agrega que a partir de su adscripcion variable y de la necesaria
 ubicuidad que debe exhibir el personaje para sobrevivir, su
 condicion migrante le permite hablar:

 con espontaneidad desde varios lugares, que son los espacios de sus
 distintas experiencias, autorizando cada segmento del discurso en un
 locus diverso, con todo lo que ello significa, incluyendo la transformaci6n
 de la identidad del sujeto, locus que le confiere un sentido de perte-
 nencia y legitimidad y que le permite actuar como emisor fragmentado
 de un discurso disperso" (Cornejo Polar, "Una heterogeneidad no
 dial6ctica" 843).

 La inflexion de este texto me hizo pensar, desde la primera
 lectura, en una acotacion al paso incluida por Angel Rama en la
 quinta parte de La ciudad letrada ("La polis se politiza"), cuando
 indica que el analisis que viene realizando, al llegar a los anios 70
 va a pasar "de historia social a historia familiar, para recaer por
 ulitimo en cuasi biograffa, anunciando la previsible entrada de
 juicios y prejuicios, realidades y deseos, visiones y confusiones"
 (Rama 106).

 Creo que en la sobria y rigurosa critica de Cornejo Polar, la
 cuestion del sujeto, pero sobre todo las elaboraciones finales sobre
 el discurso migrante, se vinculan intimamente a su propia
 trayectoria de las ultimas decadas, a la experiencia de desterrito-
 rializacion y reinsercion cultural, a la bu'squeda de espacios inter-
 subjetivos, de comunicacion intersticial, entre dos lenguas,
 culturas, tradiciones, proyectos y pu'blicos que le imprimian a su
 trabajo distintas urgencias y requerimientos diversos. Pienso
 -pero quiza' es solo la ilusion que me deja un diailogo truncado-
 que a traves de la interpretacion de la performance del comico
 ambulante, Antonio se explica y nos explica, metonimicamente, la
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 26 MABEL MORANA

 experiencia comun de la diaspora, y la bu'squeda de estrategias de
 legitimacion de un discurso critico que muchos hemos estado
 emitiendo, desde afuera y desde adentro de America Latina, mien-
 tras tratabamos de transformar el lugar del otro en el lugar del yo,
 ensayando formas de pertenencia e intercambios simbolicos en
 espacios plurales, asimetricos, nunca totalmente conciliados ni ar-
 monicos, negociando nuevas identidades, todas legitimas a su
 manera, provisionales, moviles, dispersas.

 Al final de la introduccion a Escribir en el aire, fechada el 24 de
 abril de 1993, su autor indica: "desde que el azar me puso por
 algunos anios en el Primer Mundo lo mejor que he descubierto es
 que yo tambien soy irremediablemente (,y felizmente?) un confuso
 y entreverado hombre heterogeneo". Desde entonces, y autorizado
 por su propia experiencia multicultural, Antonio, como tantos de
 nosotros, barajarfa el aquf y el alla, el ayer y el hoy, lo suficiente
 como para poder afirmar, legitimamente, su propia heteroge-
 neidad, como el autor que, traviesamente, se convierte en perso-
 naje de su propia ficcion. Desde esa perspectiva parcialmente
 desplazada y, como la de muchos de nosotros, a ratos itinerante,
 hibrida, provisional, pudo verificar cotidianamente que la cons-
 truccion identitaria depende, individual y colectivamente, no solo
 de la reivindicacion de los que se han dado en llamar los "saberes
 locales". Depende, tambien, en gran medida, de la habilidad del
 sujeto para re-presentarse y reinventar el material simbolico,
 aceptando, como Antonio nos recuerda, que "triunfo y nostalgia no
 son terminos contradictorios en el discurso del migrante" ("Una
 heterogeneidad no dialectica" 840), y que la voz precaria y trashu-
 mante que emite ese discurso esta condicionada -y tal vez conde-
 nada- por los "lugares desiguales" del conocimiento y la expe-
 riencia, desde los que hablan, como en su propio caso, "las voces
 mu'ltiples de las muchas memorias que se niegan al olvido" ("Una
 heterogeneidad no dialectica" 843).

 NOTAS

 1. Para una discusi6n del sujeto subalterno, ver Prakash.
 2. Sobre el sujeto universal en el discurso eurocentrista, ver Prakash. Sobre la

 elaboraci6n del sujeto "subalterno" latinoamericano, ver Morania, "El boom
 del subalterno".

 3. Mignolo desarrolla el tema del posoccidentalismo en "Posoccidentalismo: las
 epistemologias fronterizas"; a efectos de situar aspectos hist6ricos y te6ricos
 relacionados con el tema conviene revisar, tambi6n, su articulo "Occidenta-
 lizaci6n, imperialismo, globalizaci6n".

 4. Este argumento es el que desarrolla Fernandez Retamar y retoma Mignolo
 para su elaboraci6n del posoccidentalismo en relaci6n con la construcci6n de
 "4epistemologias fronterizas", tambien discutidas por de la Campa en
 relaci6n al discurso poscolonial.

 5. Sobre migraci6n y cultura, asi como las diferencias entre migrancia,
 inmigraci6n y diaspora, ver Trigo.
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